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NewsReady
Corte y apilado de periódicos impresos digitalmente

 9 Proceso de papel de gran formato

 9 Velocidad hasta 100 m/min (330 pies/m)

 9 Proceso fiable de papel de bajo gramaje

 9 Hasta 96 páginas por periódico

 9 Opciones versátiles de acabado

La solución NewsReady incluye:

Desbobinador 550, Cortadora TC 7000,

Acumulador TC 1007 L

y Plegadora con Cinta de Salida. 

transportadora – procese periódicos por la 
noche con el Acumulador-Plegador e intecambie 
módulos a la mañana siguiente para aplicaciones 
más convencionales de corte/apilado sin plegado.  
Los usuarios no están atados a una única solución 
inflexible.

El servicio global y el soporte ininterrumpido 
ayudan a asegurar nuestra reputación como líder 
fiable del mercado. Nuestros productos aumentan 
la productividad, reducen los costes de mano 
de obra y de papel, e incluso posibilitan nuevas 
aplicaciones. Las soluciones de Tecnau permiten  
realmente imprimir digitalmente para ayudarle 
a hacer más con menos. 

Implemente en su línea de producción una           
sencilla y económica solución de acabado para 
periódicos impresos digitalmente.   NewsReady™ 
corta, acumula, pliega y apila grupos de hasta 24 
hojas (96 páginas), listos para su entrega.

Los periódicos terminados son nítidos, bien               
plegados y se depositan en un transportador 
de salida para ser recogidos por el operador o ser 
entregados a insertadoras near-line u off-line. Los 
cartuchos de la cortadora de NewsReady tienen 
un diseño único que permite un rápido cambio 
de aplicaciones y un fácil mantenimiento in situ.

Este sistema modular puede configurarse   
fácilmente con un apilador Tecnau y una cinta 
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Ejemplo de ConfiguraciónEspecificaciones Técnicas

Rendimiento / Material

Máx. velocidad 330 pies/min 100 m/min

Gramaje papel 32# texto mín. 48 g/m2 mín.

Anchura papel 8” - 20,5” 200 - 520 mm

Tension papel Flojo

Anchura hojas hasta 19,7“ hasta 500 mm

Longitud hojas hasta 25,5” hasta 700 mm

Altura pila hasta 24 hojas cada set (96 páginas)

Diámetro bobina 4” - 52” 100 - 1320 mm

Peso máx. bobina 1390 lb 630 kg

Tamaño núcleo 3”, 5”, 6” 70, 150, 200 mm

Eléctricas
Plegadora 400Vac; 50/60Hz; 2A o 480Vac; 60Hz; 1,6A

Otros 230Vac; 50/60Hz; 16A o 208Vac; 60HZ; 18A

NewsReady
Corte y apilado de periódicos impresos digitalmente

El sitema NewsReady™ trabaja en línea con           
impresoras digitales de continuo a velocida-
des de hasta 100 m/min (330 pies/min). Esta        
solución incluye: Desbobinador 550, Acumu-
lador b12, Cortadora TC 7000 HS, Acumulador 
TC 1007 L y Plegadora con Cinta Transportadora 
de salida.

El sistema produce sets en 1-up plegados de 
hasta 24 hojas (96 páginas) cada uno y los depo-
sita en una cinta de salida lista para su entrega 
o insertado.

El Desbobinador 550, con tracción desde el 
núcleo central, inicia el proceso ali-
mentando una bobina de papel de 
hasta 52” de diámetro a la prensa 
digital (o a la Cortadora en una con-
figuración off-line) durante varias 
horas de impresión continua inin-
terrumpida. El Desbobinador 550 
maneja una variedad de materiales, 
con su tracción desde el eje central, 
ofreciendo  una alimentación suave 
y fiable con papel de bajo gramaje.

Una vez que el material está impreso  
la Cortadora de la serie TC 7000 permite cambios 
automáticos de formato con un número ilimita-

do de longitudes de corte detectado por medio 
de un código 2D o seleccionado mediante datos 
de entrada. La Cortadora TC 7000 realiza doble 
corte variable cambiando los cartuchos de corte 
transversal o haciendo dos cortes con una única 
cuchilla. El papel en blanco y las hojas de limpie-
za se desvían automáticamente a un depósito 
de desperdicios sin intervención del operador.

El Acumulador TC 1007 L agrupa las hojas         
cortadas según el tamaño requerido y las 
entrega con suavidad a la Plegadora, la cual 
pliega el set agrupado en sentido del eje         
longitudinal y lo envía a la cinta de transporte 

de salida.

Todos los componentes son mo-
dulares y compactos, y se han 
diseñano para mejorar en gran 
medida el flujo de trabajo.

Capacidades Opcionales
Carro con ruedas
Hay disponible una varidad de 
Carros con ruedas para trans-
portar y almacenar bobinas de 
papel de hasta 21” de anchura de 

manera fácil. Los carros maniobran suavemen-
te permitiendo una rápida y sencilla carga de 

bobinas desde un pallet 
al desbobinador, sin 
necesidad ninguna de 
elevación manual.

Depósito de Apilado 
con Vibración
Apilado conjunto de 
sets impresos y ple-
gados para un fácil 
manejo y retirada con 
el Depósito de Apilado 
TC 0040 L.

Configuración Alternativa
Solución de Corte y Apilado
El Apilador  TC 1220 junto con la Cinta de Salida 
TC 0320 pueden sustituirse por el acumulador 
y plegador para procesar papel de hasta 20,5”  
de anchura en pilas de 10” con contrapeo a        
izquierda o derecha.
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01 - Desbobinador
02 - Impresora
03 - Acumulador
04 - Control bucle
05 - Cortadora
06 - Acumulador
07 - Plegadora
08 - Mesa de entrega
09 - Apilador TC 1220
10 - Salida de Apilado  TC 0320

SOLUCIÓN ALTERNATIVA CORTE Y PILA

SOLUCIÓN LÍNEA DE PERIÓDICOS


